PARRÒQUIA DE L’ASSUMPCIÓ
DE LA MARE DE DÉU
http://www.parroquiaalboraya.com

ALBORAYA

Butlletí nº 573

Semana del 25 al 31. Diciembre, 2011

La Natividad del Señor

Lucas 2, 1-14

La Buena Noticia
EN UN PESEBRE

S

egún el relato de Lucas, es el mensaje del
Ángel a los pastores el que nos ofrece las
claves para leer desde la fe el misterio que se
encierra en un niño nacido en extrañas
circunstancias en las afueras de Belén.

Es

de noche. Una claridad desconocida
ilumina las tinieblas que cubren Belén. La luz
no desciende sobre el lugar donde se
encuentra el niño, sino que envuelve a los
pastores que escuchan el mensaje. El niño
queda oculto en la oscuridad, en un lugar
desconocido. Es necesario hacer un esfuerzo
para descubrirlo.

reconocer? Así dice el mensajero: “Aquí tenéis

la señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre“. El niño ha
nacido como un excluido. Sus padres no le han
podido encontrar un lugar acogedor. Su madre
lo ha dado a luz sin ayuda de nadie. Ella
misma se ha valido, como ha podido, para
envolverlo en pañales y acostarlo en un
pesebre.

E

n este pesebre comienza Dios su aventura
entre los hombres. No lo encontraremos en los
poderosos sino en los débiles. No está en lo
grande y espectacular sino en lo pobre y
pequeño. Hemos de escuchar el mensaje:
vayamos a Belén; volvamos a las raíces de
nuestra fe. Busquemos a Dios donde se ha
encarnado.
José Antonio Pagola

E

stas son las primeras palabras que hemos de
escuchar: “No tengáis miedo. Os traigo la

Buena Noticia: la alegría grande para todo el
pueblo“. Es muy grande lo que ha sucedido.
Todos tenemos motivo para alegrarnos. Ese
niño no es de María y José. Nos ha nacido a
todos. No es solo de unos privilegiados. Es
para toda la gente.

L

os cristianos no hemos de
fiestas. Jesús es de quienes lo
de quienes lo han olvidado, de
en Dios y de los que dudan
está solo frente a sus miedos.
en su soledad. Hay Alguien
nosotros.

acaparar estas
siguen con fe y
quienes confían
de todo. Nadie
Nadie está solo
que piensa en

Así lo proclama el mensajero: “Hoy os ha
nacido un Salvador: el Mesías, el Señor“. No es
el hijo del emperador romano Augusto,
dominador del mundo, celebrado como el
salvador y el portador de la paz gracias al
poder de sus legiones. El nacimiento de un
poderoso no es buena noticia en un mundo
donde los débiles son víctima de toda clase de
abusos.

Este

niño nace en un pueblo sometido al
Imperio. No tiene ciudadanía romana. Nadie
espera en Roma su nacimiento. Pero es el
Salvador que necesitamos. No estará al
servicio de ningún César. No trabajará para
ningún imperio. Solo buscará el reino de Dios y
su justicia. Vivirá para hacer la vida más
humana. En él encontrará este mundo injusto
la salvación de Dios.

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podremos

Agenda Parroquial
* Domingo, 25. Navidad.
(No hay Misa de 8’30h)
En todas las todas las Misas
Colectas Extraordinarias:
- LAS “ESTRENAS” de Cáritas Parroquial.

- LAS “ESTRENAS” de la Parroquia.
* Martes, 27.
Centro Junior “La Senda”:
- Visita a EXPO JOVE.
* Viernes, 30.
- Fiesta Litúrgica de la Sagrada Familia.
* Domingo 1. Cap d’Any. Día Mundial de la Paz.
(No hay Misa de 8’30h)
Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia
de experimentar a Cristo, permitiéndole llegar
a nuestras vidas como Él quiere llegar, para
que así podamos tener una Feliz Navidad.
LECTURAS PARA EL PRÓXIMO DOMINGO
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

Enero

1

Núm 6, 22-27: Invocarán mi nombre sobre los
israelitas, y yo los bendeciré.
Sal 66: El Señor tenga piedad y nos bendiga.
Gál 4, 4-7: Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer.
Lc 2, 16-21: Encontraron a María y a José, y al
Niño. A los ocho días, le pusieron por nombre Jesús.

CARTA DE LA SEMANA
Queridos amigos:
El pasado miércoles decía el Papa que, al menos en algunas regiones del mundo, se
inaugura la Navidad en la Misa de Medianoche, cuando se entrevé la luz del alba, al comienzo del invierno
[...] cuando la luz y el calor del sol no pueden despertar la naturaleza, envuelta en el frío, bajo cuyo manto,
sin embargo, late la vida. Me he quedado con estas preciosas palabras que me recuerdan otras del Viejo
Testamento que la liturgia reza en la antífona de entrada del domingo II de Navidad: “Un silencio sereno lo
envolvía todo, y, al mediar la noche su carrera, tu Palabra todopoderosa, Señor, se lanzó desde el cielo,
desde el trono real, hasta el país condenado” (Sab 18, 14-15), la profecía de Isaías que se proclama en la
Misa del Gallo: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban en tierras y en sombras
de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo, se gozan en tu presencia como gozan
al segar” (Is 9, 1-3) y el Cantar de san Juan de la Cruz: “Qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque
es de noche. / Su claridad nunca es oscurecida, / y sé que toda luz de ella es venida, / aunque es de
noche…”.
Este curso, el lema del “Itinerario Diocesano de Renovación” -en el que tantos de vosotros
estáis participando y que ya comienza a dar sus frutos- se ha tomado del prólogo de san Juan, que también
leeremos en las misas del tiempo de Navidad: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).
Todo el evangelio de san Juan está atravesado por el conflicto abierto entre la luz, que es Cristo, y las
tinieblas que no aceptan la luz: “la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron” (Jn 1, 5).
Este enfrentamiento es a muerte, porque luz y tinieblas son absolutamente incompatibles: la presencia de la
luz, por sí misma, disipa las tinieblas, del mismo modo que un manto de tinieblas puede apagar la luz. Por
eso, aunque el evangelio no precisa la hora del nacimiento de Jesús, la iglesia lo ha celebrado
tradicionalmente en la medianoche de la antigua fiesta pagana del Sol Invicto, como una evocación de la gran
noche de la Iglesia, la Vigilia Pascual que, al inicio de la primavera, comienza con el Lucernario y con el
Pregón en el que todos cantamos: “Alégrese la tierra / inundada por la nueva luz; / el esplendor del rey /
destruyó las tinieblas, / destruyó las tinieblas / las tinieblas del mundo...”, aquella es la noche que se
transforma en pleno día a la luz de la Resurrección de nuestro Señor... En la noche de Navidad, a diferencia
de la noche de Pascua, luz seguirá escondida y como dormida bajo la fría tierra invernal, velada por la carne
de la que se ha revestido el Verbo de Dios, el Hijo... pero viva y creciente, como la luz del sol desde ese
mismo día del solsticio de invierno, del nacimiento del So, de la Natividad del Salvador.
Desde la plácida noche de la Navidad, la luz de Cristo, aunque oculta a los ojos de muchos,
comienza a crecer como un grano de trigo llamado dar fruto abundante o como el pequeño grano de mostaza
que llegará a ser un árbol tan grande que hasta las aves del cielo podrán encontrar cobijo en él... Por eso
escribe san Pablo que “ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer” (Rom 13,
11). Como la semilla de trigo permanece oculta durante el invierno bajo tierra, Cristo se esconde en el
hermano y en cada hombre, a quien Él mismo ha convertido en “santo y seña” de su presencia: “está será la
señal: -dijo el ángel- encontraréis a un niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12). Así
actúa Dios; de manera muy distinta a como lo hacemos los hombres, que nos fijamos más en lo que parece
que en lo que verdaderamente es. Por eso muchos no lo encuentran, porque lo buscan donde ellos querrían
estar: en los primeros puestos, en la superficie de las cosas, en las noticias de sociedad o en las portadas de
los periódicos; por eso no dio Herodes con Jesús, ni sus esbirros, ni los doctores de la ley, sino los pastores
que pasaban la noche al raso y que lo buscaron donde dijo el ángel y no donde ellos hubieran querido
encontrarle.
También nosotros hallaremos a Cristo en el prójimo, en particular en el humilde y el
sencillo, en el pobre y en el niño... y en el signo del pan partido y compartido, en la Eucaristía: “Aquesta
eterna fonte está escondida, / en este vivo pan por darnos vida..., / aunque es de noche”.

“Buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo mientras está cerca” (Is 55,
6). Con el Nacimiento de Jesús, Dios se nos ha hecho más próximo y accesible. Por eso, aunque es
de noche, no temáis; estad en vela como los pastores, pues “al canto de los gallos / viene la aurora,
/ los temores se alejan / como las sombras”, porque, aunque es de noche, “ni la tiniebla es oscura
para ti, la noche es clara como el día” (Sal 138, 12). ¡Feliz Navidad! Cordialmente:

CALENDARIO LITÚRGICO E INTENCIONES DE MISAS
DOMINGO, DÍA 25. SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
(No hay misa de 8’30h)
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Sufr. Joaquín Manuel Torró Ferrero; Carmen Sanfeliu Montañana y Fernando Aguilar;
Miguel Dolz Panach y Concepción Ferrer Fort; José Valero, Carmen Peña e hijo Vicente; José
Ramón Redó, José Francisco Ramón Olmos y hermanos Olmos-Albiach.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Sufr. Pilar Monrós Roig y José Corella Lorente.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Alejandro Gimeno Frechina; Juan
Ferrandis Blat, esposa e hijos; José Vicent Dolz e hijo José Luis Vicent Ferrandis.
Lunes, 26. SAN ESTEBAN, PROTOMÁRTIR. 10’30h Sufr. Francisco Martínez Dolz; Enrique Carbonell
Bellver; dif. fam. Navarro-Pastor y Pastor-Navarro. 19’30h Rosario y 20h Misa: difuntos de la semana.
Martes, 27. SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA. 8h Dif. fam. Ramón-Aguilar. 20h Sufr. Vicente
Sanfeliu Aguilar; Andrés Aguilar Hernández.
Miércoles, 28. LOS SANTOS INOCENTES, MÁRTIRES. 8h Sufr. Vicenta Vicent Climent y fam. 20h
Enrique Martí Montoro, de los amigos del miércoles; Alfredo Giner Pastor (sacerdote) y hermana
Amparo; dif. fam. Belloch-Marqués y Giner-Gallent.
Jueves, 29. Vº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 8h Laudes. Misa: Sufr. Mariano Martín Castany
(sacerdote). 20h Sufr. José Egea Baño; Antonio Martí Carsí y Encarna Giner Riera. A continuación:
Jueves Eucarístico: Exposición del Santísimo, Vísperas, Oración personal y Reserva.
Viernes, 30. LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. 8h Difuntos de la Parroquia. 20h Sufr.
Francisco Greses Caudet; Asunción Laguarda Cubells y Antonio Pastor Bou; Javier Grau Hurtado y
Vicente Grau Calabuig; Carmen Salafranca Bonet y sus padres.
Sábado, 31. VIIº DÍA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD. 20h Sufr. José Martínez Riera.
DOMINGO, DÍA 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. OCTAVA DE NAVIDAD.
(No hay Misa de 8’30h)
9h Misa en la Ermita de Santa Bárbara.
10’30h PRO POPULO.
12’30h Dobla a San Juan Bautista, en sufr. de Enrique Panach Climent.
19h Misa en la Capilla de Saplaya. Dif. fam. Martínez-Sanfeliu.
20h Misa en la Capilla de Marianistas-Palmaret. Sufr. Josefa Gimeno Pardo; Enrique Salcedo
y Concepción Baquero; Amparo Calabuig Marqués y Josefa Ribes Gimeno.
NOTICIAS Y AVISOS
* DÍAS 24, 25, 26 DE DICIEMBRE Y 1 DE ENERO. Las variaciones en el horario de las Misas de estos
días las tenéis en el Calendario Litúrgico en esta misma página del butlletí.
* COLECTA DE “LAS ESTRENAS AL NIÑO JESÚS”. La colecta extraordinaria de Navidad, que en
nuestra parroquia conocemos tradicionalmente como las estrenas del Niño Jesús, la realizaremos en todas las
Misas de los días de Nochebuena y de Navidad. Se trata de estrenar al Niño Jesús a través de Cáritas (en los
sobres naranja) -y este año, también a través de la Parroquia (en los sobres blancos) igual que hacemos en
nuestras familias con los hijos, los nietos o los ahijados... Tenemos presente que el mismo Señor nos dijo: lo
que hacéis -o no hacéis- con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis -o no lo hacéis-. Este
año, a la colecta extraordinaria de Cáritas hemos tenido que añadir la colecta, también extraordinaria, para la
Parroquia que atraviesa las dificultades económicas derivadas de la crisis económica que padecemos.
* FIESTA DE LAS FAMILIAS CRISTIANAS. Este año, al no caer ningún domingo dentro de la Octava
de Navidad, la Fiesta Litúrgica de la Sgda. Familia se traslada al viernes 30 de diciembre, si bien en nuestra
Parroquia celebraremos como cada año la Fiesta de las Familias Cristianas el domingo 5 de Febrero.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O h S an ta Nit !
S a nta n i t, p là c id a n it
els pa st or s ha n se nt it
l'a l. lel u ia qu e e ls à n ge ls ca nta nt
en el m ó n ha n e sta t e s ca m pa nt
el M e s si es és na t!
el M e s si es és na t!

S a nta n i t, p là c id a n it
ja e stà t ot a d or mi t
vet lla s o ls e n la ca mbr a bre ssa n t
d o lça ma r e qu e a l n en va ca nta n t
d or m en pa u i re pò s
d or m en pa u i re pò s.

